
IES Blas Infante. Córdoba.
MLD (Movilidad de Larga Duración) KA121. Intercambios de 1 mes
Dentro del Plan Erasmus+ del IES Blas Infante destaca la acción de intercambios de larga duración, que

nuestro centro viene llevando a cabo desde hace 13 años, en aquel momento bajo la acción MAC (Movilidad

de Alumnado Comenius) y se estuvo llevando a cabo con dos centros de la Bretaña francesa.

En la actualidad, el programa se llama MLD (Movilidad de Larga Duración) y los centros con los que

realizamos estos intercambios son el Lycée Amiral Ronarc’h de Brest en Francia y el S:t Eskils Gymnasium en

Eskilstuna, Suecia. En los dos casos los participantes deben estar cursando 1º de Bachillerato. El centro

francés ofrece Bachillerato Internacional y Bachibac y el centro sueco Bachillerato Internacional en inglés con

lo que nuestro alumnado no tiene dificultad en seguir las clases en un idioma que pueda entender y por lo

tanto la mejora en el idioma de interés está garantizada después de esta experiencia inmersiva de

aprendizaje.

Durante el curso 2021-22, han realizado estas estancias 5 alumnas en el centro francés y 2 alumnas en el

centro sueco. La estancia en Francia se llevó a cabo del 5 marzo al 7 abril de 2022 y la de Suecia del 1 de abril

al 2 de mayo de 2022. Para nuestras 7 alumnas la experiencia ha sido altamente gratificante y los temores de

que les fuera a afectar negativamente a su rendimiento académico de vuelta a nuestro centro se han

desvanecido al comprobar su buena adaptación al IES Blas Infante.

Ya tenemos seleccionado al alumnado que participará el curso 2022-23 en la MLD en los dos centros

referidos. En este caso, irán 4 alumnos/as a Francia y 2 a Suecia. En este próximo curso académico, las

movilidades de 1 mes se llevarán a cabo durante el primer trimestre de tal forma que les afecte aún menos en

la marcha académica de vuelta a casa y les sirva como mejora en las áreas lingüísticas y no lingüísticas,

teniendo en cuenta que la mayoría del alumnado participante cursará en este 2022-23 enseñanzas de

Bachibac o Plurilingüismo.

El alumnado que realiza estas estancias de larga duración está becado con la ayuda de nuestro Plan Erasmus+,

que corre con todos los gastos de viaje y seguro y que, a su vez, facilita una ayuda para otros gastos.

El alojamiento es en familia integrándose como un miembro más con el objetivo de que la experiencia sea

más inmersiva y enriquecedora. A la vuelta, un alumno/a del centro francés o sueco se alojará en la casa del

alumno/a español/a.

En los centros escolares, el alumnado se integra en la vida académica debiendo acudir y participar de forma

activa en las clases de acuerdo a un horario creado según su matrícula en el centro de origen y respetando un

acuerdo de aprendizaje, unas normas de comportamiento y recibiendo a su término un informe del centro de

acogida. Por otra parte, el alumnado estará en contacto con su profesorado de origen y dispondrá de tiempo

para realizar las tareas que este le encomiende para no perder el ritmo de trabajo.

Por otra parte, el SEPIE, la agencia europea en España, ofrece unas jornadas de obligado cumplimiento para

preparar al alumnado en cuanto para su estancia en el país europeo y superar miedos e incertidumbres.

Además, los participantes serán apoyados con un/a tutor/a en su centro de origen y otro/a en el centro de

destino, que velarán por el bienestar personal y académico del alumnado.

Las 7 siete participantes y las 2 alumnas suecas que estaban en España por ese momento han acudido a

animar al alumnado candidato del curso próximo en la reunión que convocamos en mayo 22 explicando

detalles del programa y resolviendo dudas.

En cuanto a la evaluación de la experiencia, hemos participado en la iniciativa del SEPIE por la que las

alumnas han ido rellenando unos tarros de cristal con tiras de papel donde anotaban sus expectativas

favorables y sus miedos. En el mes de junio, quedamos con ellas para ver si se habían cumplido unos u otros.

El resultado es que muchos de los miedos previos, no se habían cumplido porque las esperanzas favorables

han superado de largo a las experiencias negativas.

Os animamos a tomar parte en esta iniciativa europea en el convencimiento que os ayudará a ser personas

más maduras, más abiertas y mejores en definitiva.

María Dolores Jiménez e Inmaculada Gañán

Coordinadoras de Erasmus+ y de la Sección Plurilingüe francés e inglés respectivamente

https://www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr/
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